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1. RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL EMPERADOR CARLOS V
La Red de Cooperación de las Rutas Europeas del emperador Carlos V (RCCV) fue
fundada en 2007 a partir de una alianza previa -firmada en 2006- entre varios
municipios españoles de la ruta Laredo-Yuste (último viaje del emperador) y algunas
ciudades carolinas de Bélgica, Holanda e Italia.
Desde entonces ha venido construyendo un programa de cooperación entre
ciudades y sitios históricos carolinos de Europa orientado a generar una gran oferta
coordinada, cultural y turística, a lo largo de las diversas rutas empleadas por Carlos de
Habsburgo en sus viajes de estado, entre 1516 y 1557.
El 27 de Septiembre de 2013, la RCCV presentaba en el Instituto Europeo de los
Itinerarios Culturales su candidatura a la mención de Itinerario Cultural del Consejo de
Europa. La candidatura se basó en un ambicioso y amplio proyecto basado en el
trabajo de estos últimos años, el cual fue sistematizado por un equipo técnico
pluridisciplinar conformado al efecto, a comienzos de 2013, bajo la dirección del
gerente de la asociación, D. Quintín Correas Domingo.
El 23 de Mayo de 2015 “Las Rutas Europeas de Carlos V”, consiguió el Label del
Consejo de Europa de “Itinerario Cultural Europeo”. Actualmente la Red de
Cooperación tiene presencia en 9 países europeos y del norte de África, con más de 60
socios. El listado actualizado de socios e información sobre la red, se puede consultar
en la web www.itineracarolusv.eu., a través de nuestras redes sociales en facebook,
twitter, google +, y la APP “ITINERA 2.0 CAROLUS V”.
Dentro de este proyecto de Itinerario Cultural Europeo, la búsqueda de sinergias y
el desarrollo de estrategias para la creación de un Turismo temático europeo basado
en eventos de recreación histórica, senderismo histórico, gastronomía de época
carolina, hospedajes y productos artesanales…, ocupa un papel prioritario.
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El proyecto de Itinerario Cultural Europeo promovido por la RCCV para las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V pretende desarrollar estrategias consensuadas para
la creación y puesta en el mercado de una serie de productos turísticos tematizados
basados, entre otros recursos, en eventos de recreación histórica y en productos
hosteleros y artesanos basados en la época carolina, teniendo los hospedajes y
gastronomía como ejes esenciales- y prestando especial atención a los productos
agroalimentarios tradicionales.
El objetivo esencial es la creación de un “Club de Excelencia” (hostelera, artesanal
y agroalimentaria), destinado a dar visibilidad al producto turístico “Carlos V” entre el
tejido productivo hostelero y agroalimentario de las ciudades y regiones que recorren
las diferentes rutas, y de este modo implicarlo en la estrategia general de desarrollo
del Itinerario Cultural Europeo.
Todo ello quedará integrado en las herramientas de marketing y comercialización
que posee la RCCV, como son:
-

La aplicación para dispositivos móviles “ITINERA CAROLUS V”, la cual está
orientada a conformar nuevos canales de difusión turística y facilitar –en
tiempo real- el acceso del usuario (turista cultural) a los puntos de
comercialización hostelera y de los productos agroalimentarios y artesanales
avalados por el sello de la marca. La geolocalización permitirá situar y conocer
las empresas hosteleras que posean el label de las rutas carolinas (alojamientos
y restauración) más cercanas, así como los puntos de producción/venta de
artesanías y productos agroalimentarios tradicionales.

-

El portal www.itineracarolusv.eu., ofrecerá diferentes servicios on-line en el
portal, destinados tanto a comercializar productos, como a realizar reservas en
alojamientos y restaurantes de la red carolina.
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La RCCV, contando con experiencias precedentes, como las Jornadas “La mesa del
Emperador” (celebradas en Toledo con motivo de la conmemoración del Vº centenario
del nacimiento de Carlos V) o las anuales “Jornadas Gastronómicas de La Vera, Comida
de Emperadores” (que cuenta ya con XIII ediciones), estima que el potencial del
recurso gastronómico (unido al hotelero y al agroalimentario y artesano tradicional),
constituye un activo esencial en el desarrollo de su trabajo al medio y largo plazo.
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2. ¿QUÉ ES EL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CARLOS V?

2.1 ¿QUÉ ES UN PRODUCTO TURÍSTICO?
Un producto turístico es una experiencia singular que:
-

Está compuesta por uno o varios componentes tangibles e intangibles

-

Se desarrolla en un territorio (destino turístico)

-

Integra el punto de vista del consumidor, sus motivaciones y los beneficios
esperados Es percibida por los potenciales visitantes como una experiencia
posible y disponible

-

Es accesible mediante pago de un precio

2.2 ¿QUÉ ES UN CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO?
Un club se define generalmente como una sociedad formada por un grupo de
personas con intereses comunes y dedicada a actividades de distinta especie,
principalmente recreativas, deportivas o culturales. Sin embargo, el concepto de club
es más amplio
-

Un conjunto de servicios turísticos organizados:
El producto turístico se articula y se puede vender cuando se consigue integrar

la oferta turística y vincularla a los recursos del destino turístico para que el
resultado sea una experiencia satisfactoria para el turista. Esto sólo es posible si se
cuenta con la voluntad de los empresarios y del resto de actores implicados en la
gestión de los recursos sobre los que se desarrolla la actividad turística. Los
empresarios se unen para proporcionar los servicios de forma integrada.
-

Un aval o garantía para el turista consumidor de servicios prestados por el
club:
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Para diferenciar el producto turístico es necesario definir unos atributos y
requisitos, son los que otorgan credibilidad y garantía a la experiencia. El método
club de producto es un sistema de garantía compartida para los responsables de
cada elemento que forma el producto, y también para los consumidores.
-

Una asociación de empresarios que proveen los servicios turísticos
seleccionados:
Los empresarios que en un territorio compartan determinados recursos, que

son susceptibles de formar parte de la oferta, pueden agruparse en torno a una
estructura al usar esos recursos o al estar ubicados en un destino turístico
claramente delimitado, al cumplir con ciertos requisitos que diferencian su oferta,
y al compartir las características intrínsecas del destino que confieren especificidad
al producto. La agrupación de los empresarios es también el club, en la medida que
se configure una estructura de gestión.
-

Un método para el planificador:
Un club de producto es una herramienta que permite organizar y estructurar

todos los servicios necesarios para poder desarrollar un producto turístico con
garantías de éxito y entidad propia, que proporcione una satisfacción al turista por
encima de la simple suma de los servicios que consuma durante su estancia en un
destino.

Por tanto, un club de producto es fundamentalmente una alianza estratégica entre
prestadores de servicios turísticos e instituciones gestoras de los recursos en los que
se basa el producto, para desarrollar de manera conjunta un producto turístico

2.3 OBJETIVOS DE UN CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO
-

Integrar en un mismo proyecto diferentes servicios y productos en torno a un
tema específico que define al club.
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-

Formar a los proveedores de los servicios turísticos para proporcionar una
experiencia única a los turistas.

-

Presentar al mercado un producto garantizado desarrollado a partir de un
tema concreto singular.

-

Desarrollarse en un territorio o territorios en los que el tema que identifica el
club forma parte de la identidad del mismo.

-

Ser la base para realizar una promoción especializada.

-

Mejorar los resultados comerciales.

-

Contribuir al desarrollo sostenible.

2.4. CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO “CARLOS V”

Se trata de un “Club de Excelencia Hostelera, Artesanal y Agroalimentaria”,
destinado a dar visibilidad a los productos turísticos diseminados a lo largo de las
diferentes rutas recorridas por el rey/emperador Carlos de Habsburgo. Pretende,
además, integrar en la Asociación RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS EUROPEAS DEL
EMPERADOR CARLOS V -y en su Itinerario Cultural Europeo-, al tejido productivo
hostelero, artesanal y agroalimentario de las ciudades y regiones que recorren las
diferentes rutas.
Es una iniciativa que pretende establecer un método para crear un producto
turístico diferenciado por su ubicación en una selección de territorios, el Itinerario
Cultural, donde es posible conocer y disfrutar el patrimonio natural modelado por las
actividades humanas y las singulares muestras de patrimonio etnográfico.
Sus principales características son:
-

Se fundamenta en un tema concreto y común que es el que articula y organiza
el producto. En este caso los territorios, rutas, actividades… ligadas a la figura
de Carlos V.
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-

Tiene una metodología de implantación y gestión común consensuada y
aprobada por los actores principales, que se centra en un manual de producto,
unos requisitos de adhesión específicos para cada uno de los elementos que
componen el producto (subsectores turísticos), un procedimiento para la
implantación del club, y un modelo único de gestión, con capacidad para
adaptarse a las situaciones locales.

-

Se basa en el consenso y en la libre aceptación de las normas por todas las
partes interesadas: participantes actuales, participantes potenciales, agentes
vinculados.

-

Dispondrá de una unidad de gestión para el desarrollo de la actividad.
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3. RECURSOS DEL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CARLOS V

3.1 RECURSOS PATRIMONIALES
Las rutas de Carlos V recorren un total de 9 países, pasando por ciudades y
municipios con importantes recursos patrimoniales. Cuentan con 45 ciudades y sitios
declarados Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO, y 5 declarados
Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Ejemplo de los mismos son, Catedral de Burgos,
Ciudad histórica de Toledo, el Real Monasterio de Ntra. Sra. De Guadalupe, Catedral de
Aquisgrán, Plaza Mayor de Bruselas, Centro histórico de Nápoles o Monasterio de los
Jerónimos y Torre de Belém (Lisboa) . El Real Monasterio de Yuste cuenta con el sello
de Patrimonio Europeo junto con el Palacio de Coudenberg en Bruselas.
Algunas de las muestras de la Arquitectura civil imperial, tanto de carácter
militar como residencial, algunas de las cuales pernocto el emperador, se conservan en
perfecto estado hoy en día como el Castillo de los Condes de Oropesa (Jarandilla de la
Vera), Palacio Real de Valladolid, o el Alcázar de Toledo
Aparte del rico patrimonio arquitectónico, un total de 53 museos y pinacotecas
europeas albergan pinturas, esculturas o artes menores relacionadas con la figura de
Carlos V, entre las que destacamos, el Museo del Pardo de Madrid, Museo del Louvre
de París o la Alte Pinakothech de Munich
Las rutas ofrecen la oportunidad de visitar los pueblos y zonas de extraordinaria
belleza natural, la arraigada cultura de la gente, que se refleja por sus tradiciones,
fiestas, leyendas y estilo de vida.
Las Rutas de Carlos V proponen un recorrido por las zonas que recorrió el monarca
durante toda su vida. Estos recorridos están agrupados en las siguientes rutas:

1. Rutas Marítimas
Carlos V fue un monarca viajero que utilizó las vías marítimas con asiduidad, tanto
en sus campañas militares como en sus muchos viajes de estado. Los puertos de la
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Costa Flamenca (en especial Flessinga), la Costa Cantábrica (Tazones, Laredo…), y
Mediterránea (Barcelona, Palamós, Mónaco, Cagliari, Túnez, Argel, Génova, Messina,
Salerno, Nápoles, etc.) vieron al emperador descender de sus buques en innumerables
ocasiones.
1. Flexinga-Ostende-Tazones: El primer viaje de Carlos de Habsburgo a España
desde Bélgica lo realizó por mar. Partió del puerto de Flessinga (Holanda),
pasando por Ostende (Bélgica) y arribando al pequeño puerto de pescadores
de Tazones, situado en la desembocadura de la ría de Villaviciosa. Este ruta
marítima enlaza con la Ruta terrestre Tazones-Tordesillas-Mojados.
2. Flexinga – Laredo: El último viaje por mar del emperador, camino de su retiro
en el Monasterio de Yuste, se inició en Flessinga (Holanda), arribando al puerto
de Laredo (España), una de las bases tradicionales de la marina del reino de
Castilla. Enlaza con la ruta terrestre Laredo-La Vera.
3. Ruta Italiana: Parte del puerto de Barcelona (España) recorriendo el puerto de
Alghero (Cerdeña, Italia), Mónaco (protectorado de España durante buena
parte del siglo XVI) y recorre la costa italiana desde Génova hasta Nápoles.
4. Plazas norteafricanas: El puerto de Cartagena (España) era base de las galeras
imperiales, y desde donde se controlaba el tráfico del Mediterráneo
meridional. Tras alcanzar Algeciras y Melilla, la ruta recorre las plazas africanas
que, en un momento u otro, pertenecieron a Carlos V (Orán, Argel, Bujía y Bona
-en Argelia-, y Túnez.), tocando posteriormente las estratégicas islas de
Pantellería y Lampedusa (ambas de Italia), para alcanzar finalmente el puerto
de La Valetta (Malta), capital de la isla que Carlos V cedió a la orden de los
Caballeros de Malta a cambio de un tributo legendario, un halcón maltés que,
anualmente, estos debían entregar al emperador.
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5. Ruta de la escuadra imperial: La escuadra imperial del mediterráneo patrullaba
constantemente el Mediterráneo occidental, entre los reinos de Aragón y
Nápoles, al objeto de controlar a las armadas de piratas berberiscos y a la
escuadra otomana. Partiendo de Cartagena, recorre Mallorca, Ibiza (Islas
Baleares, España), Cagliari (capital de Cerdeña, Italia) y los principales puertos
de los reinos de Sicilia (Trapani, Palermo, Milazzo, Siracusa y Messina) y de
Nápoles (Tropea, Salerno y Nápoles).
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2. Rutas De Los Países Bajos Y Flamencas
Nacido en Gante, el emperador se crió y educó como un flamenco más,
recorriendo a lo largo de su vida las actuales Holanda y Bélgica (en especial este último
país) en distintas ocasiones.
1. Ruta holandesa: Diversas ciudades de la actual Holanda, desde la Frisonia del
norte hasta Flessinga en el extremo sudoeste del país pertenecieron al
emperador, y en algunas de ellas fueron visitadas por el propio Carlos V.
2. Ruta flamenca: Los caminos entre Brujas y Flessinga, recorriendo ciudades
carolinas tan importantes como Gante, Bruselas o Amberes, fueron recorridos
por Carlos de Habsburgo desde su niñez.
3. Ruta de las capitales europeístas: El corazón del imperio giraba en torno a
ciudades tan genuinamente europeas como Bruselas, Luxemburgo, Lieja,
Aquisgrán, Maastrich o Lovaina. Algunas de ellas siguen teniendo una tradición
y trascendencia europeísta de enorme valor y significando, albergando muchas
de las instituciones políticas, judiciales y culturales de la Unión Europea.
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3. Rutas Germánicas
Estas rutas reflejan las numerosas visitas del Emperador Carlos V a los territorios
de la actual Alemania.
1. Ruta alemana del Emperador: Los principados alemanes fueron visitados en
numerosas ocasiones, y fueron centro de muchos de los grandes procesos
políticos y religiosos del reinado de Carlos V. Desde Besançon (en el Franco
Condado, Francia), hasta Münster (al noroeste de Alemania), diversas ciudades
asistieron a dietas, batallas y viajes de estado de enorme trascendencia para la
Europa central del siglo XVI.
2. Ruta de los Habsburgo: La casa originaria de la familia, en el castillo suizo de
Habsburgo, es el punto de partida de una ruta que recorre los Alpes y el este de
Austria, en donde Viena se erige como capital imperial de referencia. El sitio
turco de la capital austriaca marca uno de los puntos álgidos del reinado de
Carlos, quien la liberará de la amenaza otomana poniendo freno a la expansión
de los turcos desde los Balcanes. Innsbruck, tan querida por emperador o
Munich la capital de Baviera se incluyen en esta ruta.
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3. Rutas Itálicas
Estas rutas reflejan las numerosas visitas del Emperador Carlos V a los territorios
italianos tanto peninsulares como insulares.
1. Ruta de las Guerras Italianas: La supremacía de Carlos V en Europa se dirime en
las Guerras italianas contra Francisco I de Francia. La lucha por el control de los
reinos italianos del norte se saldará con la victoria imperial, en la que los tercios
españoles, desde sus base napolitanas, jugarán un papel esencial. El origen del
conocido como “Camino español” (entre Italia y Países Bajos) se encuentra en
esta ruta carolina que recorre ciudades tan relacionadas con el emperador y
sus tropas como San Severo, L´Aquila, Roma, Bolonia, Pavía, Milán o Turín.
2. Ruta de los Reinos de Sicilia y Nápoles: Parte de la corona de Aragón desde la
Edad Media, los reinos de Nápoles y Sicilia jugarán un papel esencial en la
acción de Carlos V contra los ataques berberiscos y el poder en expansión del
Imperio Otomano. El emperador viajó por estos reinos y confió su
administración a personajes tan ilustres como Carlo de Aragona (príncipe de
Castelvetrano).
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4. Rutas Ibéricas
1. Ruta Tazones-Tordesillas-Mojados. A su llegada a Tazones desde Flandes, para
tomar posesión de los reinos peninsulares, Carlos entra en contacto por
primera vez con la tierra de sus ancestros hispánicos. Su primer viaje por la
Península Ibérica le conduce, por Asturias, Cantabria y Castilla hasta la localidad
de Tordesillas (donde residía su madre, Juana de Castilla) y al pueblo de
Mojados (en donde se encuentra con sus hermanos Fernando y Leonor). Fue su
primer gran viaje de estado, y un trayecto en el que se reencontrará con su
familia castellana.

2. Ruta Laredo-La Vera. El final estaba cerca, el emperador, cansado y enfermo ha
decidido abdicar en su hijo Felipe y su hermano Fernando, y el Monasterio de
Yuste le aguarda para un retiro tranquilo, alejado de los grandes centros de
conflicto y poder. El último viaje entre Laredo y Jarandilla de La Vera (antes de
retirarse a Yuste pasará unos meses en el castillo de los Condes de Oropesa),
permitirá a Carlos recorrer Castilla por última vez, a través de las Merindades
burgalesas, las tierras de campos de Burgos, Palencia y Valladolid y la Sierra de
Gredos que cruzará para alcanzar la atemperada y tranquila comarca de La
Vera.

3. Último viaje, Jarandilla-Yuste. Acabadas las obras de su sencilla casa-palacio en
la fachada meridional del Monasterio de Yuste, Carlos emprende las últimas
leguas de su viajera existencia, entre el castillo de los Condes de Oropesa, en
Jarandilla, y su última morada de Yuste. Un viaje tranquilo y corto hacia el lugar
en donde fallecería en 1557.

4. Ruta de Isabel de Portugal. La ruta recorrida por la futura emperatriz desde su
Lisboa natal para conocer y casarse con Carlos de Habsburgo, la conducirá por
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tierras alentejanas y extremeñas hasta Sevilla, donde se celebrarán los
esponsales en los Reales Alcázares. La pareja, posteriormente se desplaza hasta
Granada, en donde la Alhambra asistirá a su luna de miel. El tramo ToledoAlmendralejo es el recorrido por el emperador para viajar a Sevilla, camino de
su boda.

5. Camino de los Jerónimos, Yuste-Guadalupe. Los Jerónimos acogerán a Carlos
en sus últimos días. Su camino de peregrinación al Monasterio de la Virgen de
Guadalupe (cuya devoción recogerá América), y en donde Carlos también
estuvo en compañía de su hermana Leonor –reina de Francia-, en 1525, recorre
los senderos tradicionales de las sierras extremeñas que también conoció el
emperador.

6. Ruta catalana, Palamós-Molins de Rei. Barcelona fue una importante ciudad
carolina, en donde el emperador residió casi un año, en 1519, para organizar la
reunión de la Orden del Toisón de Oro. Se conserva todavía su sitial en el Coro
de la Catedral. Estuvo también en el Monasterio de Montserrat donde además
de rendir homenaje a la Virgen despacho temas de Estado. Un viaje entre el
puerto de Palamós y Molins de Rei, pasando por el Monasterio de San
Jerónimo de la Murtra (Badalona) y la gran capital condal, está documentado
históricamente, de la mano de la importante familia catalana de los Requesens.
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3.2 RECREACIONES HISTÓRICAS
Como imprescindibles como recursos para el Club de Producto Turístico de
Carlos V, además de su patrimonio natural e histórico, están las recreaciones y actos
que se celebran en algunas de las localidades de las rutas, en conmemoración a las
diferentes etapas de los viajes del Emperador por sus territorios. En orden cronológico
de celebración serían las siguientes.
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1. “Ruta del Emperador”. Jarandilla de la Vera-Monasterio de Yuste (Cáceres).
Se celebra en la comarca cacereña de La Vera, concretamente en los municipios de
Jarandilla de la Vera, Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste. Tiene lugar el primer fin
de semana de febrero, conmemorando el último viaje que realizaría el Emperador
Carlos V, desde Jarandilla de la Vera, donde estuvo alojado unos meses en el castillo de
los Condes de Oropesa (actual Parador de Turismo), hacia su retiro a su palacio en
Yuste. Se trata de un fin de semana de actividades, cuyo evento principal es la ruta
senderista que sigue los pasos del Emperador hasta su descanso en el Monasterio de
Yuste. Ruta que está recreada por los grupos de teatro de la comarca y amenizada con
mercados medievales, actuaciones musicales y eventos varios durante todo el fin de
semana. Fiesta declarada de Interés Turístico Regional.
2. Llegada de la Reina Juana I de Castilla a Tordesillas (Valladolid). Se celebra el
primer sábado de Marzo en Tordesillas Valladolid. Conmemora el hecho histórico de
que en el año 1509 la reina Juana I de Castilla, el féretro de su esposo, Felipe el
Hermoso, y su séquito, se detienen en Tordesillas. En el hoy desaparecido castillopalacio de esta villa residirá la reina hasta su muerte en 1555.

Se celebra un

espectáculo teatral de calle, con actuaciones en diferentes lugares del Casco Histórico
de Tordesillas, mientras la comitiva y escoltas de la reina se acercan a la Puerta del
Mercado, lugar por donde hace su entrada al recinto amurallado de la villa. La
escenificación termina cuando la reina, sola, hace su entrada en el Palacio Real.
3. “Corteo Storico de Carlo V”. San Severo (Italia). Se celebra cada año el tercer
viernes de mayo en la Ciudad Italiana de San Severo. el Centro Cultural Luigi Einaudi,
organiza el espectáculo histórico "Carlos V en San Severo" como un proyecto de la
cohesión, la identidad y la recuperación de la memoria histórica, y para promover la
cultura y el territorio. Conmemoran la visita de Carlos V en 1536, quien instituyó el
Consejo de los Cuarenta.
4. “The Ommegang” (Bruselas). Esta parte importante del folclore bruselense
conmemora la llegada de Carlos V a la capital en 1549 para presentar a su hijo, el
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futuro Felipe II. Como en 1549, el burgomaestre de la ciudad de Bruselas, es decir, el
anfitrión, da la bienvenida a los invitados de honor, el Príncipe de Orange, llamado
Guillermo el Taciturno, y a sus numerosas damas de honor, consejeros municipales, el
perro dogo de Carlos V y, por supuesto, el propio emperador en una ceremonia única.
Cada año, en verano, el primer jueves del mes de julio y el martes anterior, el
Ommegang tiene lugar en la Grand Place de Bruselas con más de 1.400 figurantes,
iluminada de manera espectacular, para este evento histórico. Cada año se dan cita
celebraciones como: las justas ecuestres, un pueblo medieval, un concurso de tiro con
ballesta, degustaciones de cervezas y mucho más.
5. “Corazón de un Imperio”. Mojados (Valladolid): Se celebra el primer fin de
semana de Julio en el municipio de Mojados (Valladolid). En dicho municipio en 1517
se produjo un acontecimiento que sienta las bases del imperio donde nunca se ponía
el sol; el futuro emperador Carlos V es reconocido por su hermano Fernando como
legítimo heredero de la corona castellana. Testigos de lo acontecido son su hermana
Leonor, futura reina de Portugal, y Adriano de Utrech, futuro Papa de Roma. Los actos
engloban un mercado renacentista, bailes de la época, animación de calle, teatro con
actores amateur y la recreación de un encuentro cargado de leyenda y relevancia.
6. “Pistioneri de Sta. Mª. Del Rovo” Cava de Tirreni (Italia). Se celebra el primer
fin de semana de Julio en la localidad Italiana de Cava dei Tirreni. La Asociación
Pistonieri Santa María del Rovo organiza junto con el Ayuntamiento de Cava dei
Tirreni, el "Corteo Imperiale di Carlo”, que evoca la llegada del emperador en el
antiguo pueblo Metelliano en 1535. El evento se integra perfectamente en el contexto
de las tradiciones históricas y culturales de la época Imperial.
7. “Stropendragers”. Gante (Bruselas). Una de las historias más populares de
Gante y a la que le dedican un desfile durante las fiestas grandes de mediados de Julio,
en recuerdo a los terribles momentos que sufrió la ciudad, es la de la Soga al cuello.
Durante el reinado de Carlos V se desataron batallas contra los franceses y Carlos V
buscó ayuda financiera entre sus territorios. Gante, su ciudad natal, se negó a ayudarle
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económicamente. Carlos V tremendamente enfadado mando ahorcar a muchos
ganteses y el 3 de mayo de 1540 un cortejo de habitantes de Gante, descalzos, con una
camisa y una soga al cuello salió desde el ayuntamiento hasta la corte de
los príncipes donde fueron obligados a pedir clemencia delante del emperador. Hoy
en día a los habitantes de Gante se les conoce como los “stroppendragers”, que
significa los que cargan con la soga.
8. Desembarco de Carlos V en Tazones/Villaviciosa (Asturias): Se celebra el
último fin de semana de Agosto en Villaviciosa y Tazones (Asturias), conmemorando el
primer desembarco de Carlos V en España, entonces como príncipe, el 19 de
septiembre de 1517, con motivo de asumir el reinado de los reinos peninsulares en las
Cortes de Valladolid. Se recrea la llegada del Emperador al puerto pesquero de
Tazones, y su posterior traslado al municipio de Villaviciosa donde permanecería
alojado unos días en la casa de D. Rodrigo de Hevia, amenizado todo ello con mercados
medievales, música, talleres

y actividades diversas, tanto en Tazones como en

Villaviciosa. Fiesta declarada de Interés Turístico Regional.
9. “El último desembarco de Carlos V”. Laredo (Cantabria). Se celebra el último
fin de semana de Septiembre en Laredo (Cantabria). Este evento convierte a Laredo,
durante cuatro días de septiembre, en una villa Renacentista en la que se da cita la
Corte Imperial. Calles, establecimientos y fachadas de edificios se adornan y engalanan
de la manera de aquella época. Se organizan un amplio programa de actividades, entre
las que destacan los Torneos de Época, el Desfile,

mercados y, sobre todo, la

Escenificación de la llegada del Emperador a la playa de la Salvé. La fiesta se celebra en
todos los rincones del municipio durante aproximadamente cuatro días. Fiesta
declarada de Interés Turístico Regional.
10. “Ruta de Carlos V”. Medina de Pomar (Burgos). Se celebra el tercer fin de
semana de octubre, en la localidad burgalesa de Medina de Pomar, y conmemora el
paso del emperador Carlos I de España y V de Alemania por la ciudad medinesa en el
año 1556, en su último viaje hacia el Monasterio de Yuste, en Cáceres. La ciudad se
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transforma en una villa de la época, y sus habitantes se visten con trajes renacentistas
trasladando

a

la

ciudad

al

año

1556.

La fiesta se abre el sábado con la apertura del mercado renacentista, animado con
espectáculos callejeros. Al día siguiente se celebra un desfile multitudinario donde
llega Carlos V con su séquito, acompañado por los cortesanos de Medina y por gente
procedente de Cantabria, que realiza la Ruta senderista desde Laredo a Medina de
Pomar.
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4. ALCANCE DEL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CARLOS V

Podrán pertenecer al Club de Producto Turístico cualquier tipo de empresa
recogida en este manual y que esté establecida en alguno de los municipios/territorios
socios de la Red. En ningún caso podrán optar al label de calidad cualquier empresa
que se encuentre fuera del área de influencia de los socios de la Red de Cooperación
de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.
Actualmente la Red de Cooperación tiene presencia en 9 países europeos y del
norte de África, con más de 60 socios. El listado actualizado de socios se puede
consultar en la web www.itineracarolusv.eu.
Podrán ser miembros de este club las empresas, establecimientos, y trabajadores
autónomos legalmente constituidos y con alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, dedicados a actividades legalmente reconocidas en cada estado
relacionadas con:
 Hospedaje (Hoteles, Paradores, Posadas, Hostales, Albergues, Casas Rurales
o de Labranza, Apartamentos turísticos…).
 Restauración (Restaurantes, Mesones, Gastrobares, Bares de Tapas, y en
general cualquier establecimiento que cumpla los requisitos estipulados)
 Fabricación y/o venta de productos de Artesanía (cuero, madera, textiles,
antigüedades…), siempre que se trate de producciones íntegramente
locales (materiales y mano de obra) y se acredite su carácter de artesanía
tradicional local.
 Producción y/o venta de Productos Agroalimentarios tradicionales:
Alimentación en todas sus categorías –carnes, pescados, lácteos, frutas,
verduras, especias…, tanto en fresco como en conserva-, y bebidas de
producción local (vinos, sidras, cervezas, cavas, licores naturales…)
 Tiendas Especializadas: Venta de productos agroalimentarios de la zona y/o
productos artesanales y tradicionales.
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5. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CARLOS V

Los elementos que integrarán el club con la intención de diseñar un producto
turístico basado en la calidad, son los siguientes:

5.1 ALOJAMIENTO
El alojamiento es uno de los pilares fundamentales en un club de producto
turístico.
En un club de producto pueden formar parte diferentes tipologías de alojamiento,
teniendo como nexo de unión, y como requisito imprescindible para su adhesión al
club, evidentemente, su localización geográfica en las Rutas Europeas de Carlos V
Los requisitos de este manual se van a centrar en los aspectos que permitan
alcanzar el suficiente nivel de calidad para dejar plenamente satisfechos a los turistas
que nos elijan para conocer los territorios que recorrió el monarca.
La calidad ofrecida por el establecimiento, además de corresponder a la
categoría que le exija la normativa turística. Deberá cumplir con todos y cada uno de
los parámetros recogidos en los ANEXOS I (requisitos comunes) Y II (específicos de
alojamientos)

5.2 RESTAURACIÓN
La gastronomía a través de los establecimientos de restauración es otro de los
elementos fundamentales a la hora de poner en marcha un club de producto turístico.
Se trata de un label para establecimientos de restauración que deseen adherirse al
Club de Producto Turístico de las Rutas carolinas. Esta etiqueta será otorgada a los
establecimientos que, cumpliendo unos requisitos básicos, oferten al menos un menú
Carolino (con base histórica en sus productos y forma de preparación).
En un club de producto pueden formar parte diferentes tipologías de empresas
de restauración, teniendo como nexo de unión, y como requisito imprescindible para
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su adhesión al club, evidentemente, su localización geográfica en las Rutas Europeas
de Carlos V. Se otorgará a las empresas y profesionales de la Restauración
(restaurantes, mesones, bares de tapas, casas de comidas, etc.) que deseen adherirse y
que cumplan con la normativa vigente en lo referido a estándares de calidad y
atención al público.
La marca “Fogones Imperiales en las Rutas Europeas de Carlos V” será
implementada en colaboración con las Asociaciones Profesionales de Hostelería y las
Direcciones Generales de Turismo de las Regiones/Países implicadas.
Los requisitos de este manual se van a centrar en los aspectos que permitan alcanzar el
suficiente nivel de calidad para dejar plenamente satisfechos a los turistas que nos
elijan para conocer los territorios que recorrió el monarca.
La tematización tiene en estos tipo de establecimientos tiene un papel muy
relevante, la cocina renacentista es la protagonista, para poder hacer vivir al turista
una experiencia imperial, pudiendo degustar platos que tomara en su día el Emperador
Carlos V. Se pretende adentrar al público que visita las Rutas Europeas del Emperador
Carlos V en las cocinas renacentistas, para rescatar la esencia, sus aromas, sus
ceremonias y, una vez actualizad, la excelencia de sus bocados, ponerlos a disposición
de todas las personas que anhelen conocer la intrahistoria de aquella época espléndida
a través de las emociones del más sutil de los sentidos, el gusto.
La calidad ofrecida por el establecimiento, además de corresponder a la
categoría que le exija la normativa turística, deberá cumplir con todos y cada uno de
los parámetros recogidos en los ANEXOS I (requisitos comunes) Y III (específicos para
restauración)
5.3 ARTESANÍA
La Marca “Artesanías de las Rutas Europeas de Carlos V” se otorgará a los
profesionales y empresas que dispongan de comercios, talleres abiertos al público,
áreas de venta en museos, centros de interpretación…, puntos de venta en
establecimientos de hostelería, dedicados a la exposición y venta de manufacturas
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tradicionales que, documental e históricamente, existieran en la Europa del siglo XVI
como pueden ser el trabajo de los siguientes materiales: metal, madera, cera, textiles,
cuero, plantas medicinales, incluyendo la producción de herramientas y enseres de
todo tipo, jabones y productos de higiene personal o doméstica, juegos y juguetes,
instrumentos musicales, etc., etc.
Uno de los objetivos a conseguir es que en el etiquetado de los productos de
artesanía integrantes del club, lleven la imagen corporativa del club de producto Carlos
V, facilitando así su visibilidad en el mercado y creando una visión homogénea de cara
al turista.
La calidad ofrecida por el establecimiento vendrá determinada por el
cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros recogidos en los ANEXOS I
(requisitos comunes) Y IV (específicos para artesanía)

5.4 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
La Marca “Productos Agroalimentarios de las Rutas Europeas de Carlos V”
podrá otorgarse tanto a productos como a establecimientos productores (y/o
comercializadores) de los mismos. En este caso se generará un registro europeo de
productos homologados y un catálogo de marcas y productos con vocación de
favorecer la venta on-line, por un lado, y el establecimiento de acuerdos para a
distribución y venta de los mismos, tanto en los Hospedajes, como en los Fogones
Imperiales, por otro.
Uno de los objetivos a conseguir es que en el etiquetado de los productos
agroalimentarios integrantes del club, lleven la imagen corporativa del club de
producto Carlos V, facilitando así su visibilidad en el mercado y creando una visión
homogénea de cara al turista.
La calidad ofrecida por el establecimiento vendrá determinada por el
cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros recogidos en los ANEXOS I
(requisitos comunes) Y IV (específicos para productos agroalimentarios)
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5.5 TIENDAS ESPECIALIZADAS
Por tienda especializada entendemos al establecimiento abierto al público en
un entorno generalmente urbano y especializado en la venta al por menor de
productos gastronómicos y artesanales entre los que se encuentren productos
agroalimentarios y artesanos típicos de la zona.
Las tiendas especializadas tienen una función turística que no es otra que
satisfacer la necesidad y expectativa del turista de comprar productos gastronómicos
o artesanos propios de la zona, y al pertenecer a un club de producto propicia una
imagen que ofrece mayores garantías de calidad.
La calidad ofrecida por el establecimiento vendrá determinada por el
cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros recogidos en los ANEXOS I
(requisitos comunes) Y VI (específicos para tiendas especializadas)

Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Calle Felipe II s/n 10430 Cuacos de Yuste. Cáceres. España.
 +34 927 172 264 F +34 927 172 295 www.itineracarolusv.eu e-mail:management@itineracarolusv.eu
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/Sección1/Número Nacional 593821

28

6. IMAGEN CORPORATIVA DEL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CARLOS V

El club de producto se regirá según los parámetros establecidos en el manual
de imagen corporativa de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Emperador
Carlos V. En dicho manual se la identidad gráfica aprobada por la red así como los
logotipos oficiales para cada uno de los labels. Los cuales deberán ser seguidos
obligatoriamente para cualquier actuación que se realice en relación al Club de
Producto.
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7. FUNCIONAMIENTO DEL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CARLOS V

7.1 COMISIÓN GESTORA DEL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CARLOS V

La Comisión Gestora del Club de Producto turístico Carlos V es un ente creado para
coordinar y velar por el buen funcionamiento del Club de Producto en todas sus
vertientes.
La comisión estará creada por representantes comunes a todas las especialidades:

-

Representante de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V

-

Representante de la región/municipio (Ayuntamiento, mancomunidad, grupo
de acción local...)

-

Representante del sector turístico privado de la región/municipio (asociación
de turismo, patronato...)

-

Cualquier otro sector que se considere importante en la region/municipio, y
que por su carácter transversal pueda formar parte de todas las especialidades.

Además de la parte común se contará con al menos un representante especializado
en cada una de las especialidades:

-

Hospedajes Imperiales: Asociaciones hosteleras, académicos especialistas en el
sector...

-

Fogones Imperiales: Asociaciones de restaurantes, académicos especialistas en
el sector....

-

Productos Imperiales: Denominaciones de origen, asociaciones de empresarios
agroalimentarios, ....

-

Artesanía Imperial: Maestros artesanos, asociaciones de artesanos...

Las funciones de la comisión serán las siguientes:
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-

La comisión de gestión será la encargada de gestionar la admisión de las
empresas interesadas en formar parte del club de producto.

-

Será la encargada de certificar el acceso de las empresas que pasen el informe
de certificación emitida por los técnicos encargados de evaluar a las empresas.

-

Será la encargada de proponer objetivos, planes, programas y acciones
correctoras dirigidas a la mejora específica y global de los distintos subsectores.

-

Se encargará de tomar las medidas, cambios o mejoras necesarias para
asegurar el correcto funcionamiento del Club de Producto Turístico.

7.2 ADHESIÓN
El proceso por el cual las empresas manifiestan su intención de participar en el
Club de Producto Turístico de Carlos V, es el siguiente:

1. El empresario o gestor del establecimiento o entidad interesado en adscribir a su
representado deberá formalizar su interés en participar mediante la firma de hoja
de inscripción, en la cual declara estar legalmente constituido como empresa en la
cual solicita su ingreso en club.
2. Dicha solicitud se hará llegar a la Comisión Gestora, la cual valorará la adhesión de
la misma y le hará llegar en caso positivo, el manual correspondiente y los
requisitos para poder optar a la evaluación de ingreso al Club de Producto.
3. Una vez superado las especificaciones que marca el manual del Club de Producto
Turístico para la empresa en particular, el empresario solicitará la evaluación a la
Comisión de Gestión.
4. El técnico encargado de la evaluación, deberá emitir el informe correspondiente a
la visita de control realizada al establecimiento y su evaluación final que dirigirá a la
Comisión de Gestión. Dichas evaluaciones serán anónimas para la comisión. El

Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Calle Felipe II s/n 10430 Cuacos de Yuste. Cáceres. España.
 +34 927 172 264 F +34 927 172 295 www.itineracarolusv.eu e-mail:management@itineracarolusv.eu
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/Sección1/Número Nacional 593821

31

técnico evaluador deberá asignar unos dígitos a cada empresa de la siguiente
manera:
-

Hospedajes Imperiales: H.I.-01

-

Fogones Imperiales: F.I.-01

-

Productos Imperiales: P.I.-01

-

Artesanías Imperiales: A.I.-01

De esta manera, el informe entregado a la comisión de gestión, todas las
empresas se presentarán con el código, nunca con nombre real, así se asegura una
evaluación por la comisión de manera objetiva.
5. Si el informe es favorable, se le entregará a la empresa la placa distintiva y puede
comenzar a formar parte oficial del Club de Producto de Carlos V. Si el informe
fuera desfavorable se le comunicarán los puntos a subsanar para que, si así lo
desea, el empresario resuelva las deficiencias, en ningún caso la comunicación no
favorable en absoluto implica que el establecimiento no pueda participar en el
futuro en el Club de Producto, subsanando las deficiencias detectadas, y volviendo
a iniciar el proceso de evaluación.

7.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Una vez finalizada positivamente la evaluación, la empresa comienza a ser socio del
club de producto turístico de Carlos V de pleno derecho, así pues puede beneficiarse
de sus ventajas pero debe seguir cumpliendo con los requisitos que le hicieron formar
parte del mismo.
Las evaluaciones de seguimiento tendrán un carácter bianual, lo que quiere decir
que debe pasar por una evaluación cada dos años desde la fecha de su primera
evaluación.
Pero una vez al año se hará una pequeña revisión por parte de los técnicos
encargados del club para comprobar que se sigue cumpliendo con los parámetros
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obligatorios, pudiendo éstos emitir un informe a la comisión de gestión, en el caso de
que detecten que alguna de las empresas está incumpliendo de manera reiterada con
sus obligaciones como socio, pudiendo la comisión, tomar la decisión de hacer una
evaluación extraordinaria.
Los técnicos evaluadores, podrán emitir un plan de mejora continua, para los
establecimientos, que aun habiendo cumplido los parámetros, a juicio del propio
evaluador se puedan mejorar. En el caso de que se aplique un plan de mejora a algún
establecimiento, este será de obligado cumplimiento de cara a la revisión bianual.

Los empresarios implicados en el proyecto, tanto para la preparación de la
evaluación, como para el seguimiento de las mismas contarán siempre con el apoyo
de los técnicos encargados del proyecto. Solicitando siempre su ayuda las veces que
sean necesarias.

7.4. REQUISITOS
Las empresas, para obtener el label del Club de Producto Turístico Carlos V que
corresponda a su actividad, deberán cumplir los requisitos especificados en el Anexo I
de Requisitos Comunes, así como los recogidos en los Anexos II, III, IV o V, específicos
para alojamientos, restaurantes, empresas agroalimentarias o artesanía, según sea su
tipo de empresa.
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8. DERECHOS Y BENEFICIOS DE PERTENENCIA AL CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO
CARLOS V

El nuevo miembro del “CLUB DE PRODUCTOS CAROLUS V” tendrá derecho a:

a.

Ser reconocido como miembro del “CLUB DE PRODUCTOS CAROLUS V” y por
tanto, como entidad adscrita al Itinerario Cultural Europeo “Las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V”.

b.

Este reconocimiento se materializa mediante el alta de la entidad/profesional
en el Registro de Entidades asociadas y adscritas a la Red de Cooperación de
las Rutas Europeas del Emperador Carlos V (RCCV), asociación internacional
gestora del Itinerario Cultural de Carlos V, y mediante la concesión del
distintivo oficial que reconoce al establecimiento/producto/servicio como
miembro del “CLUB DE PRODUCTOS CAROLUS V” y, por tanto, del Itinerario
Cultural Europeo.

c. Recibir, junto al distintivo, el documento histórico que justifica la inclusión
del establecimiento/servicio/producto en el Itinerario Cultural, mediante
célula oficial firmada y sellada por el presidente del Itinerario Cultural.
d.

Ser incluido en todas las acciones de promoción turística de las rutas del
emperador Carlos V, tanto a nivel local, regional, nacional o internacional
(dependiendo de la acción).

e.

Ser incluido en los servicios turísticos de la RCCV:

-

Página web oficial del Itinerario Cultural.

-

Aplicaciones web relacionadas con los servicios turísticos de la RCCV,
incluyendo un minisite personalizado en donde el ente/profesional
adscrito podrá acceder y actualizar su información directamente, así
como sus ofertas o nuevos servicios.
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-

Aparición en los motores de búsqueda de recursos turísticos del
Itinerario Cultural Europeo de Carlos V (aplicaciones de búsqueda de
alojamientos,

restaurantes,

establecimientos

de

artesanías

y

productos agroalimentarios tradicionales).
-

Aplicaciones APP basadas en la geolocalización a partir de tecnologías
GOOGLE.

f. Recibir información periódica de los eventos y actividades del Itinerario
Cultural, teniendo preferencia para tomar parte en los mismos y beneficiarse
así de los mismos.
g. Ser invitado a ferias, exposiciones, acciones de formación para profesionales,
y otros eventos que organice la RCCV, o sus ciudades asociadas, en donde el
adscrito pueda presentar su oferta y/o sus servicios.
h. Aparecer en las guías turísticas –tanto digitales como en soporte papel- que
la RCCV o sus entes asociados editen o promuevan.
i.

Recibir ofertas para promocionar a la empresa/profesional adscrito en el
ámbito de la RCCV y sus Itinerario Cultural Europeo, o para mejorar la
formación profesional y turística del ente adscrito.

j.

Participar en las acciones de comercialización turística que puedan
desarrollarse desde la RCCV o sus entidades asociadas. Esto incluye la
difusión de sus promociones, ofertas y noticias en las redes sociales del
Itinerario Cultural (siempre que su iniciativa sea aprobada por los servicios
técnicos de la RCCV, en lo referido a su contenido y modo de presentación).

k. Y en general, participar de cualquier beneficio (proyecto, evento, iniciativa,
promoción, etc.) que pueda generarse en el ámbito del Itinerario Cultural
bien sea a escala local, regional, nacional y/o internacional.
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9. REVISIONES DEL MANUAL DEL CLUB DE PRODUCTO CARLOS V

El Manual del Club de Producto de Carlos V, no es un documento de carácter
estático. La persona responsable de la implantación del mismo en cada una de las
zonas pertenecientes a la RED, debe revisar el manual y si lo considera necesario
puede aportar mejoras y revisiones al mismo, con la idea de tener un manual con unos
parámetros lo más completos posibles.
Se podrán añadir o suprimir requisitos según la organización lo considere, en base
a las sugerencias de los propios usuarios del club de producto. Cualquier tipo de
mejora o revisión se remitirá a la Oficina de Gestión de la Red de Cooperación de las
Rutas Europeas del Emperador Carlos V, para consensuar el resultado de dichas
sugerencias.
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10. ANEXO I: REQUISITOS COMUNES A TODAS LAS ESPECIALIDADES

REQUISITO OBLIGATORIOS
1

La empresa cumple con la legislación vigente en todas las materias que afecten a
su establecimiento.

2

Los establecimientos se comprometen a facilitar datos actualizados y verídicos,
fotografías... para su actualización tanto en la web como en la APP del Itinerario
Cultural de las Rutas Europeas de Carlos V, así como mantener actualizado su
minisite en caso de que corresponda.

3

Se comprometen a colaborar en todas las actividades que la Red ponga en marcha
en su zona y a su vez serán promocionados -y beneficiarios- en todas las
actividades e iniciativas turísticas de la RCCV.

4

Los establecimientos pondrán en la página web de su establecimiento un enlace a
la página oficial del Itinerario Cultural de las Rutas Europeas de Carlos V, así como
poner en un lugar visible los logotipos que se acuerden al respecto.

5

Los establecimientos adscritos deberán instalar el indicativo que les suministrará
la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V, que le identifica como
miembro del Club de Producto Turístico Carolus V, en su puerta y/o recepción,
siempre en lugar visible.

6

Dispondrán en su establecimiento de información sobre la RCCV, así como los
recursos turísticos relacionados con Carlos V que tenga en su zona de actuación a
disposición de los clientes. Igualmente deberán difundir entre sus clientes la
información y material promocional de las Rutas de Carlos V que la RCCV -o el
municipio en el que se ubique- le suministre.

7

Se compromete a que el personal del establecimiento conozca qué es la Red de
Cooperación, el Itinerario Cultural europeo de las Rutas de Carlos V, así como los
recursos turísticos de la zona asociados a la figura de Carlos V.

8

El personal es capaz de atender correctamente al turista en al menos una de las
lenguas oficiales del Consejo de Europa: inglés o francés. En caso negativo se
compromete a hacer las acciones formativas necesarias para subsanar dichas
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deficiencias.

9

El establecimiento se compromete a colaborar, apoyar y promocionar al resto de
establecimientos registrados en el club de producto “Carlos V” en todas sus
especialidades, alojamiento, gastronomía, artesanía y productos agroalimentarios.

10

Se compromete a que la web comercial del establecimiento esté traducida en al
menos uno de los idiomas oficiales del Consejo de Europa: inglés o francés.

11

Facilitar cualquier documentación al organismo competente o en su defecto, a las
empresas o entidades designadas por los mismos, para la realización de las
labores de control y seguimiento del uso de la marca.

12

La empresa se compromete a cumplir loe requisitos especificados en el manual de
uso de marca e identidad corporativa.

13

La empresa de compromete a comunicar a la RCCV cualquier modificación que
hubiera en las condiciones que motivaron la concesión del label, o en las
condiciones de titularidad del establecimiento, en el plazo máximo de diez días de
producirse.
REQUISITOS RECOMENDABLES

1

El edificio donde se ubica el establecimiento es de tipología tradicional de la zona

3

El establecimiento aplica medidas de ahorro de energía.

4

El establecimiento usa fuentes de energías renovables.

5

El establecimiento aplica medidas de ahorro de agua.

6

El establecimiento cuenta con una política de selección y separación de los
residuos para su posterior reciclaje
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11. ANEXO II: REQUISITOS “HOSPEDAJES IMPERIALES”

REQUISITO

1

Deberán ofrecer algún tipo de servicio/atención especial, o promoción/descuento,
a los clientes que se identifiquen como turistas en las Rutas del Emperador Carlos
V, o bien turistas que hayan adquirido su estancia mediante alguna de las vías que
las RCCV pondrá al servicio de los Hospedajes Imperiales para su
difusión/comercialización.

2

Elaboración de un paquete temático en relación a Carlos V, mínimo alojamiento y
desayuno. Ofreciendo tanto en alojamiento como en desayuno algo especial sobre
Carlos V. La RCCV se compromete a facilitar información y/o formación y
asesoramiento al respecto. Este paquete estará vigente todo el año, posibilidad de
ofrecerlo únicamente previa reserva.

3

El establecimiento, en caso de no tener servicio de restauración, dispondrá y
ofrecerá al cliente la posibilidad de degustar los menús imperiales de las empresas
de la zona adheridas al club de producto, Fogones Imperiales.

4

Existe un punto de venta de Artesanías Imperiales y productos agroalimentarios
del CPT Carlos V, o en su defecto está visiblemente expuesta la información sobre
los mismos y los lugares donde adquirirlos.

5

Existe un lugar con información y documentación sobre la RCCV, sobre la figura de
Carlos V y sobre sus recursos en la zona, a disposición de los clientes para su
información y consulta

6

Dispone de encuestas de satisfacción para los clientes o de algún otro método que
recoja las quejas o las sugerencias de los turistas con el fin de mejorar el servicio.
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7

El establecimiento asociado se compromete a colaborar con la RCCV, en
determinadas épocas del año en recoger información a los clientes del CPT para
mejorar los servicios del mismo.

8

Si el establecimiento no sólo desarrolla la actividad de alojamiento sino que
también ofrece la actividad de restaurantes, si desea obtener el label para el
restaurante, adicionalmente, deberá cumplir los requisitos de “Fogones
Imperiales” establecidos para esta actividad. Tanto si la oferta de restauración
está abierta al público o es solamente para las personas alojadas en el hotel.
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12. ANEXO III: REQUISITOS “FOGONES IMPERIALES”

REQUISITO

1

Los menús que oferte el establecimiento independientemente del tipo, deberá
tener un carácter renacentista, y con un base histórica sobre la comida del
Emperador Carlos V.
El restaurante ofrecerá uno de estos tres tipos de menú: Menú degustación, Menú
tapas o Menú banquete.

2

3

 Menú degustación- en esta oferta los establecimientos han de configurar
un menú compuesto por seis referencias, tres entrantes, un pescado, una
carne y un postre, bebida aparte. Existiendo la posibilidad de ofertar este
menú de forma individual o completo. Tendrán que elaborar dos menús
(primavera/verano y otoño/invierno)
 Menú tapas-en esta oferta los establecimientos han de configurar un menú
compuesto por cinco tapas de las que una será un postre, bebida aparte.
Existiendo la posibilidad de ofertar este menú de forma individual o
completo. Tendrán que elaborar dos menús (primavera/verano y
otoño/invierno)
 Menú banquete: Dos pociones
-

Menú 1, en este menú el establecimiento elaborara una oferta
compuesta por un coctel o lunch de recepción con 8 aperitivos y
un entrante un principal y un postre en mesa, más la bebida.

-

Menu2, en esta oferta el establecimiento elaborara una oferta en
mesa de cuatro entrantes a compartir (4pax), un entrante, un
pescado, una carne y un postre mas la bebida.

Las referencias de las ofertas gastronómicas, cualquieras que sean tienen que
tener un contexto unificado, este girara en torno a la figura del emperador Carlos
V, es decir todos los platos y el menú en conjunto han de tener una base histórica
y han de ponerse en conocimiento del turista.
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4

El restaurante, en la medida de lo posible, utilizará productos de temporada en la
elaboración de los menús en cada una de las dos propuestas.

5

La carta para los menús establecidos deberá cumplir con las especificaciones del
manual de imagen corporativa del club de producto turístico de Carlos V

6

La carta para los menús establecidos deberá estar traducida al menos a los dos
idiomas que marca el Consejo de Europa: Inglés y francés

7

El restaurante se compromete, al menos una vez al año, a participar en actividades
de sensibilización acerca de la agroalimentación, en el marco de jornadas
gastronómicas o de tipo educacional.

8

El restaurante se compromete a llevar actualizado el listado de proveedores para
los productos utilizados en la elaboración de los platos en su CARTA o MENÚ de
FOGONES IMPERIALES.

9

El restaurante se compromete a seleccionar proveedores y productos para las
propuestas certificadas que hayan sido producidos localmente, en un radio no
superior a los 100 kilómetros del entorno donde está ubicado. Para esto se creara
una lista de productos obligatorios, de proveedores oficiales obligatorios y otros
optativos dejando un margen a criterio de la organización dependiendo del nivel
de dificultad de los menús ofertados

10

El establecimiento tenga al menos montada una mesa dentro de los parámetros
de imagen que marque el manual de identidad corporativa en cuanto a mantelería,
vajilla y cubertería ; dejando a su criterio el montaje de mas mesas.
En ningún caso se podrá ofrecer un menú FOGONES IMPERIALES sin el montaje de
la mesa como marque el citado reglamento, salvo circunstancias especiales.
En la oferta banquete, aparte de el montaje se regulara la ambientación, es decir la
uniformidad del personal que desarrolle el servicio, dicha uniformidad también
vendrá detallada en el manual de imagen corporativa.
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11

Existe un lugar con información y documentación sobre la RCCV, sobre la figura de
Carlos V y sobre sus recursos en la zona, a disposición de los clientes para su
información y consulta

12

Dispone de encuestas de satisfacción para los clientes o de algún otro método que
recoja las quejas o las sugerencias de los turistas con el fin de mejorar el servicio.

13

El establecimiento asociado se compromete a colaborar con la RCCV, en
determinadas épocas del año en recoger información a los clientes del CPT para
mejorar los servicios del mismo.

14

Existe un punto de venta de Artesanías Imperiales y productos agroalimentarios
del CPT Carlos V, o en su defecto está visiblemente expuesta la información sobre
los mismos y los lugares donde adquirirlos.
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13. ANEXO IV: REQUISITOS “PRODUCTOS IMPERIALES”

REQUISITO

1

El producto debe tener una vinculación especial al territorio: D.O.P., productos
típicos, productos relacionados con la figura de Carlos V….

2

La materia prima de los mismos debe ser de primera calidad y dentro de lo posible,
proveniente de proveedores locales.

3

La elaboración de los mismos tendrá un carácter artesanal, dentro de lo posible,
respetando en todo momento las técnicas de elaboración tradicionales.

4

Si la empresa tuviera un espacio para venta de sus productos, deberá cumplir
además los parámetros recogidos para “Tiendas especializadas”

5

El productor deberá realizar el etiquetado de los productos conforme a la
normativa recogida en el manual de imagen corporativa del club de producto
Carlos V.

6

Dispone de encuestas de satisfacción para los clientes o de algún otro método que
recoja las quejas o las sugerencias de los turistas con el fin de mejorar el servicio.

7

El establecimiento asociado se compromete a colaborar con la RCCV, en
determinadas épocas del año en recoger información a los clientes del CPT para
mejorar los servicios del mismo.
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14. ANEXO V: REQUISITOS “ARTESANÍA IMPERIAL”

REQUISITO
1

La artesanía debe tener un carácter tradicional y con materiales autóctonos de la
zona.

2

La imagen del establecimiento es homogénea y cuidada, haciendo especial
hincapié a la imagen corporativa del club de producto.

3

El establecimiento puede ofertar cuando el artesano determine, la posibilidad de
que el turista del club de producto, pueda ver de primera mano la elaboración de
esos productos artesanos tradicionales.

4

Deberán ofrecer algún tipo de servicio/atención especial, o promoción/descuento,
a los clientes que se identifiquen como turistas en las Rutas del Emperador Carlos.

4

El establecimiento dispondrá de información y promocionará al resto de empresas
adheridas al club de producto.

5

El artesano deberá realizar el etiquetado de productos conforme a la normativa
recogida en el manual de imagen corporativa del club de producto Carlos V

6

Si se comercializara otro tipo de artesanía que no fuera la propia, el artesano
deberá asegurarse de que los productos son artesanos y de la misma calidad que
los propios.

7

Dispone de encuestas de satisfacción para los clientes o de algún otro método que
recoja las quejas o las sugerencias de los turistas con el fin de mejorar el servicio.

8

Los horarios de atención al público están diferenciados entre temporada alta y
temporada baja, para garantizar que se mantiene el nivel del servicio prestado.

8

El establecimiento asociado se compromete a colaborar con la RCCV, en
determinadas épocas del año en recoger información a los clientes del CPT para
mejorar los servicios del mismo.
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15. ANEXO V: REQUISITOS “TIENDAS ESPECIALIZADAS”

REQUISITO

1

Deberán ofrecer algún tipo de servicio/atención especial, o promoción/descuento,
a los clientes que se identifiquen como turistas en las Rutas del Emperador Carlos

2

La imagen del establecimiento es homogénea y cuidada, haciendo especial
hincapié a la imagen corporativa del club de producto.

3

El establecimiento dispondrá de información y promocionará al resto de empresas
adheridas al club de producto.

4

El establecimiento deberá priorizar, en la medida de lo posible, la comercialización
de los productos artesanos y agroalimentarios pertenecientes al club de producto
Carlos V

5

Si la tienda comercializara, productos con marca propia, el etiquetado deberá
cumplir la normativa referente a la imagen corporativa del club

6

Dispone de encuestas de satisfacción para los clientes o de algún otro método que
recoja las quejas o las sugerencias de los turistas con el fin de mejorar el servicio.

7

Los horarios de atención al público están diferenciados entre temporada alta y
temporada baja, para garantizar que se mantiene el nivel del servicio prestado.

8

El establecimiento asociado se compromete a colaborar con la RCCV, en
determinadas épocas del año en recoger información a los clientes del CPT para
mejorar los servicios del mismo.
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16. ANEXO VII: MANUAL DE USO DE LA MARCA

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- OBJETO
El presente Manual de Procedimiento del Club de Producto tiene por objeto
establecer y determinar las condiciones que regirán el uso de la marca “CLUB DE
PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V” y los requisitos que habrán de cumplir las personas
autorizadas a utilizarla y los establecimientos para los que se conceda dicha
autorización.
El presente Manual de Procedimiento del Club de Producto podrá ser
modificado por la Red de Cooperación de Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V
(RCCV), comunicándose a las personas autorizadas para el uso de la marca y siendo
dichas modificaciones vinculantes para los mismos.

ARTÍCULO 2.- TITULARIDAD DE LA MARCA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE SU USO
“CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V” es un signo distintivo
denominativo y gráfico protegido como una marca, cuya titularidad, debidamente
inscrita en el Registro de Patentes y Marcas, ostenta la Red de Cooperación de Las
Rutas Europeas del Emperador Carlos V con domicilio en Cuacos de Yuste, en la C/
Felipe II, s/n – 1ª planta. (C.P. 10430).
Su uso se regirá por lo dispuesto en este Manual del Club de Producto Turístico
Carlos V y por el Manual de Identidad Corporativa y por los acuerdos y disposiciones
que en interpretación y ejecución del mismo adopte Red de Cooperación de Las Rutas
Europeas del Emperador Carlos V, así como por la legislación vigente en materia de
marcas.

ARTÍCULO 3.- FINALIDAD

Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Calle Felipe II s/n 10430 Cuacos de Yuste. Cáceres. España.
 +34 927 172 264 F +34 927 172 295 www.itineracarolusv.eu e-mail:management@itineracarolusv.eu
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/Sección1/Número Nacional 593821

47

La marca “CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V” tiene como finalidad
acercar al consumidor a los establecimientos de hostelería, restauración, artesanía y
productos de calidad de los Municipios incluidos en la Ruta de Carlos autorizados por
el CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V así como, promocionar los
establecimientos y productos que acrediten el cumplimiento de las condiciones y
requisitos mínimos establecidos en el presente Manual de Procedimientos.

CAPÍTULO II: USO DE LA MARCA
ARTÍCULO 4.- PERSONAS LEGITIMADAS PARA USAR LA MARCA
Podrán utilizar la marca “CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V” los
profesionales inscritos en la Red Nacional de trabajadores autónomos, las empresas,
independientemente de su forma jurídica, y las entidades legalmente constituidas –
cualquiera que sea su naturaleza- de cualquier nacionalidad relacionadas con alguna
de las actividades turísticas y comerciales que se enumeran en el presente Manual de
Procedimiento del Club de Producto, y que previamente hayan sido autorizados por el
titular de la marca para el uso de la misma en sus establecimientos de hostelería,
restauración, fabricación y/o venta de productos de artesanía, venta y/o venta y
degustación de productos que fomenten el desarrollo de un Turismo Cultural de
calidad en el ámbito de las rutas de Carlos V, conforme a los requisitos establecidos en
el presente Manual de Procedimiento del Club de Producto.

ARTÍCULO 5.- REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
La Red de Cooperación de Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V
autorizará el uso de la marca “CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V” para
aquellos establecimientos que reúnan todos y cada uno de los requisitos que,
denominados condiciones imprescindibles de acceso, se establecen y recogen en el
artículo siguiente del presente Manual de Procedimiento del Club de Producto.
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ARTÍCULO

6.-

CONDICIONES

IMPRESCINDIBLES

DE

ACCESO

PARA

LOS

ESTABLECIMIENTOS
Los establecimientos autorizados deberán cumplir inexcusablemente todos y
cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en los requisitos comunes y en
los específicos de su especialidad.
ARTÍCULO 7.- PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

1) Solicitud
a) La solicitud, cumplimentada en español y dirigida a la Red de Cooperación
de Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V se presentará en el la sede de la misma,
sita en, C/ Felipe II, s/n – 1ª planta, 10430 Cuacos de Yuste (Cáceres), o en su defecto
en la sede de los responsables de la Red de Cooperación en el municipio que
corresponda.
b) Si la solicitud presentada no reúne los requisitos requeridos o no se acompañan
a la misma los documentos en él establecidos, se requerirá al interesado para que, en
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud. Si en el
plazo indicado el interesado no subsanara las deficiencias observadas, se acordará la
inadmisión de la solicitud y el archivo del procedimiento.

2) Documentación que se acompañará a la solicitud:
Las personas físicas o jurídicas interesadas en obtener la autorización del uso de
la marca “CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V” para sus establecimientos
deberán presentar en original o copia autenticada la documentación que a
continuación se indica.
1.- Documentación que acredite la personalidad y la capacidad de obrar del
empresario que solicite la autorización:
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-

Si el solicitante es una persona jurídica, escritura o documento de constitución,
los estatutos o el acto fundacional, en el que consten las normas por las que se
regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se
trate.

-

Si el solicitante es una persona física, Documento Nacional de Identidad, o en
su caso, el documento que legalmente lo sustituya.

2.- Memoria descriptiva del local para el que se solicita autorización , incluyendo de
2 a 10 fotos del mismo, de los servicios, productos, etc en formato JPG, calidad web,
incluyendo su localización en Google Map/Earth.
3.- Si ya existe, descripción de la oferta en relación con la temática “Carlos V”
(menú, atención hostelera, artesanía y/o productos tematizados, etc).
4.- Compromiso de adaptación del local a la identidad corporativa de la marca y a
cualquiera de las especificaciones que recoja el presente manual.
3) Periodo de presentación de las solicitudes:
Todo el año.
4) Análisis y determinación del cumplimiento de los requisitos
a) La RCCV a través de su propio personal técnico, o en su defecto de las
empresas o entidades designadas por el mismo, examinará y comprobará el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el uso de la marca, a través del análisis de
la documentación acompañada a la solicitud y, en su caso, a través de las visitas e
inspecciones de los establecimientos.
b) El solicitante deberá facilitar a los técnicos designados para dicho análisis el
acceso a sus instalaciones, así como proporcionarles cualquier muestra, documento o
información que le soliciten.
c) Los técnicos designados, sobre la base del resultado de sus análisis,
elaborarán un informe en el que propongan que se conceda o deniegue la
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autorización, el cual se presentará ante la Comisión Gestora designada en el
municipio/territorio.
5) Resolución y aceptación
a) La Comisión Gestora del municipio/región mediante resolución motivada,
concederán o denegarán el uso de la marca para los establecimientos para los que se
hubiera solicitado.
b) Se denegará el uso de la marca por considerarse incompatible con el de otras
marcas,

menciones

o

referencias

que

pudieran

proporcionar

recursos

agroalimentarios, gastronómicos y turísticos o de territorio, distintos de los de la RCCV.
c) La concesión de la licencia de uso de la marca no tiene carácter exclusivo y su
alcance será el que determine la resolución de autorización.
d) El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones será de tres meses; el
transcurso de dicho plazo sin haberse notificado la resolución legitima al solicitante
para entender denegada la autorización para el uso de la marca.
e) En la resolución que autorice el uso de la marca se especificará el
establecimiento para el que se concede la misma y se indicarán las condiciones de uso
en que se concede dicha autorización.
f) El titular del establecimiento al que se haya autorizado el uso de la marca
deberá aceptar las concretas condiciones de uso que, en desarrollo del presente
Manual de Procedimiento del Club de Producto, se especifiquen en la resolución.
g) La eficacia de la resolución de autorización de uso quedará condicionada al
cumplimiento efectivo de las condiciones de uso exigidas en la resolución. El
cumplimiento de dichos requisitos se verificará por los técnicos de la RCCV a través de
una visita e inspección del establecimiento.

ARTÍCULO 8.- CONDICIONES DE USO DE LA MARCA
a) La autorización de uso de la marca “CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO
CAROLUS V” sólo podrá ser utilizada por los establecimientos autorizados
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expresamente, en las condiciones y forma específica que se señalen en la
correspondiente autorización, no pudiendo la persona autorizada ceder o sublicenciar,
total o parcialmente los derechos que se deriven sin la autorización previa y expresa de
la RCCV.
b) La autorización podrá establecer condiciones de incompatibilidad del uso de
la marca con otras marcas, menciones o referencias que puedan suponer la promoción
de recursos agroalimentarios, gastronómicos y turísticos o de territorio, distintos a
“CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V”, siendo causa de revocación de la misma
el incumplimiento de dichos requisitos.
c) La autorización de uso de la marca no sustituirá en modo alguno el
cumplimiento de los requisitos y exigencias que la legislación vigente establezca para
la apertura y funcionamiento del establecimiento autorizado.
d) El derecho de uso de la marca está restringido y limitado en exclusiva al
establecimiento concreto para el que se ha concedido la autorización.
e) La reproducción de la marca deberá ajustarse con exactitud a las
características técnicas y gráficas contempladas en el correspondiente Manual de
Identidad Corporativa de la marca en vigor en cada momento, aprobado por la Red de
Cooperación de Las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.
f) Queda prohibida cualquier utilización fraudulenta o no autorizada de dicho
distintivo.

ARTÍCULO 9.- OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
AUTORIZADOS
Cumplir con los requisitos que se establecen tanto en los parámetros comunes
como en los específicos que afecte a su empresa, así como mantenerlo durante el
tiempo de vigencia de la marca.

ARTÍCULO 10.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL USO DE LA MARCA
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a) La vigencia de la autorización de uso de la marca para un establecimiento
determinado, está expresamente supeditada a que se mantenga inalteradas las
condiciones y el cumplimiento de los requisitos con arreglo a los cuales se concedió
dicha autorización.
b) La RCCV supervisará el mantenimiento de las condiciones y el cumplimiento
de los requisitos por cualquier medio, sistema o procedimiento que considere
adecuado para tal fin, y los titulares de la autorización estarán obligados a facilitar el
acceso a sus dependencias e instalaciones, así como a cualquier muestra,
documentación e información que sea necesaria, al personal técnico de las propias
instituciones o de las empresas o entidades a las que las mismas designen o contraten
para dicha supervisión.
c) Los establecimientos autorizados se someterán a una auditoria anual que
realizará la RCCV, por sí mismos o a través de empresas o entidades especializadas, y
que verificará el cumplimiento y mantenimiento por cada establecimiento de los
requisitos que se consideraron para concederle la autorización de uso de la marca.
Podrá no observarse dicha periodicidad anual cuando concurran circunstancias que así
lo aconsejen.

ARTÍCULO 11.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN
a) La autorización de utilización de la marca concedida al amparo del presente
Manual de Procedimiento del Club de Producto, tendrá una duración máxima de 2
años

y se mantendrá vigente durante ese periodo siempre que tanto el

establecimiento como el autorizado mantengan inalteradas las condiciones y el
cumplimiento de los requisitos con arreglo a los cuales se concedió dicha autorización.
b) Cualquier cambio producido en las condiciones requeridas para la
autorización deberá ser notificado a la RCCV en el plazo máximo de diez días hábiles,
debiendo la RCCV adoptar las medidas que consideren oportunas, de acuerdo con la
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normativa vigente, a fin de garantizar en todo momento el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la autorización.
c) Podrá suspenderse o revocarse la autorización por el Gerente de la Red,
como consecuencia de lo dispuesto en el artículo siguiente, o cuando concurriesen
circunstancias que por suponer un potencia perjuicio a la imagen de la marca o a juicio
de los órganos de la citada entidad, así lo aconsejasen. Todo ello sin perjuicio de las
sanciones que correspondan por infracción de la normativa vigente.
d) La autorización quedará resuelta de plano y sin derecho a indemnización
alguna en caso de pérdida o extinción sobrevenida del derecho exclusivo del titular de
la marca.

ARTÍCULO 12.- CONSECUENCIAS DEL USO INADECUADO DE LA MARCA O DEL
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
1) Causas de revocación de la autorización
a) La autorización de uso de la marca podrá ser revocada por la RCCV cuando
concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
-

Cuando el uso que de la marca haga el titular de la autorización contraríe o
exceda las condiciones establecidas en este Manual de Procedimiento del Club
de Producto y en la propia autorización, o resulte un uso manifiestamente
perjudicial para los fines para los que se concedió.

-

Cuando el titular de la autorización incumpla los requisitos o deje de observar
las condiciones que, con arreglo a lo dispuesto en este Manual de
Procedimiento del Club de Producto, se tuvieran en cuenta para conceder la
autorización.

-

Cuando el titular incumpla cualquiera de las condiciones y obligaciones,
formales o sustanciales, que le impone el presente Manual de Procedimiento
del Club de Producto o la propia autorización concedida.
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-

La puesta de manifiesto por el organismo competente en cada caso del
incumplimiento de cualquier norma aplicable a la actividad del establecimiento
y/o su titular.

-

La sanción firme en vía administrativa, conforme a la normativa que resulte de
aplicación a la actividad, establecimiento y/o su titular.

b) La revocación de la autorización conllevará la inmediata extinción de la
autorización del uso de la marca concedida, y el establecimiento deberá poner fin a
cualquier forma de uso que de la marca esté haciendo.
2) Procedimiento:
a) Cuando a través de los procedimientos de control o seguimiento, o por cualquier
otro medio, se ponga de manifiesto la posible concurrencia de alguna de las causas de
revocación de la autorización, la RCCV comunicará tal circunstancia al establecimiento
autorizado, haciéndole saber:

-

Los hechos, omisiones o circunstancias cuya concurrencia sea constitutiva de
causa de revocación de la autorización de uso de la marca.

-

El medio por el que dichos hechos, omisiones o circunstancias han llegado a
conocimiento de la RCCV.

-

Si dichos hechos, omisiones o circunstancias pueden considerarse o no
subsanables.

b) Con dicha comunicación, la RCCV pondrá a disposición del interesado, si los
hubiera, los documentos o informes que acrediten la concurrencia de la causa de
revocación, y concederá al interesado un plazo de diez días hábiles para formular las
alegaciones y aportar los documentos que juzgue convenientes para la mejor defensa
de sus intereses.
c) A la vista de todo ello, el Gerente de la Red dictará una resolución motivada en la
que podrá considerar cualquiera de los siguientes supuestos:
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-

Que no concurren los hechos, omisiones o circunstancias que fueron
inicialmente considerados o, aún concurriendo, no son constitutivos de causa
de revocación de la autorización. En este caso, la resolución acordará el archivo
del expediente.

-

Que sí concurren efectivamente los hechos, omisiones o circunstancias que
fueron inicialmente considerados y son constitutivos de causa de revocación de
la autorización, pero son subsanables. En este caso, la resolución establecerá
un plazo mínimo de diez días hábiles y máximo de dos meses para subsanar el
incumplimiento que concurra. Antes del transcurso de dicho plazo, el titular de
la autorización deberá acreditar la efectiva subsanación del incumplimiento
detectado, en cuyo caso se dictará una nueva resolución que así lo haga constar
y declare el mantenimiento de la vigencia de la autorización. Si trascurre el
plazo concedido sin que el titular del establecimiento haya acreditado
debidamente la efectiva y adecuada subsanación del incumplimiento, se dictará
una nueva resolución con arreglo a lo dispuesto en el apartado siguiente.

-

Que sí concurren efectivamente y con carácter insubsanable los hechos,
omisiones o circunstancias que fueron inicialmente considerados y son
constitutivos de causa de revocación de la autorización. En este caso, la
resolución acordará la revocación de la autorización de uso de la marca. En
ejecución de dicha resolución si fuera preciso, la Red, ejercitará las acciones
judiciales necesarias para garantizar la efectividad de la prohibición de uso de la
marca.

CAPÍTULO III: REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS
ARTÍCULO 14.- CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
1) Se crea el Registro de establecimientos con la autorización de uso de la marca
“CLUB DE PRODUCTO TURÍSTICO CAROLUS V”, dependiente de la Red de
Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V, en el que figurarán entre otros
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datos, los relativos a la persona física o jurídica a la que se concede la autorización,
los relativos al establecimiento para el que se concede la autorización.
2) La inscripción en el Registro será gratuita, se practicará directamente por la RCCV,
a la vista de la aceptación de la resolución de autorización y se comunicará al
interesado mediante el correspondiente certificado.
3) La información contenida en el Registro tiene carácter público, si bien el acceso a
los datos de carácter personal deberá observar la legislación vigente en la materia.
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